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Tribuna: El discurso y las decisiones del gobierno, sostenidas por los medios de comunicación,
mantienen un clima que genera ansiedad en la población, prometiéndole una segunda ola inminente.

Esto  es  falso,  e  impide  una  recuperación  económica  real  y,  sin  embargo,  esencial  para  la
supervivencia de los autónomos y los trabajadores [1]. 

Una epidemia se caracteriza por la existencia de enfermos.

Una enfermedad se define por pacientes que padecen síntomas, que requieren cuidados, a veces
reanimación y que, de lo contrario, corren el peligro de morir. 

El número de  hospitalizaciones diarias, reanimaciones y muertes son los únicos indicadores
objetivos de la virulencia de una epidemia. 

Falsos indicios creados para alimentar el pánico.

Cuando la epidemia estaba en pleno auge, nos exponían cada noche las cifras de hospitalizaciones y
muertes sin ponerlas nunca en contexto, sin especificar que las muertes sobrevenían en más del 90%
de los casos en personas con alta comorbilidad [2]  y sin recordar la mortalidad diaria por todas las
causas (más de 1.600 al día, en Francia).

Desde que la epidemia disminuyó y luego se acabó, se han creado nuevos indicios que ya no dan
cifras significativas de la enfermedad.

A menudo se oye citar así "el número de consultas de SOS médicos por sospecha de Covid19" o "el
número de consultas de urgencia por sospecha de Covid". Estos índices no reflejan la evolución
de una epidemia, sino solo la evolución del miedo a la reanudación de la epidemia.
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¿Para qué sirven, pues, los tests?

En  medicina,  una  prueba  diagnóstica  de  una  enfermedad  solo  es  útil  para  el  paciente  si  su
positividad permite que este último se beneficie de un tratamiento especial. Este no es el caso de los
tests de Coronavirus, que principalmente permiten que el declarado positivo se beneficie de un paro
laboral indemnizado durante quince días. 

Nuestros gobernantes hacen considerables esfuerzos para promover y / o imponer los tests  con
hisopo nasal, cuando la mayoría de estas pruebas no pueden determinar si un sujeto positivo
está realmente en la fase de contaminación, y mucho menos si es susceptible de transmitir el
virus. 

El Dr. Mike Yeadon, ex vicepresidente y director científico de Pfizer durante 16 años, afirma  [3]
que  "más  de  la  mitad  de  las  pruebas  positivas  de  PCR  probablemente  sean  falsas,
potencialmente todas.  ".  Muchas  personas  no están  enfermas,  no presentan síntomas,  no van a
presentarlos  y,  además,  no pueden infectar  a  otras  personas,  pero siguen siendo PCR positivas
mucho  tiempo  después  de  que  la  capacidad  de  cultivar  el  virus  a  partir  de  muestras  haya
desaparecido.  "

Por tanto, no podemos confiar en estas pruebas para hablar de la inminencia de una segunda ola.

La epidemia prácticamente ha terminado en Europa

La OMS publica todos los días el número de "nuevos infectados" (pruebas positivas) y muertes por
Covid19 (pero no el número de hospitalizaciones). La comparación del número de pruebas positivas
y las muertes confirma que estas pruebas no reflejan la evolución de la epidemia que ha terminado a
nivel mundial.

Tanto en el planeta:
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como en Gran Bretaña, donde el número de casos aumenta considerablemente, pero sin aumentar el
número de muertes: 

como en Francia (curvas publicadas en Internet) con una explosión del número de casos: 



Pero una semi-estabilidad de las hospitalizaciones: 

como de la tasa de ocupación de las reanimaciones:

La segunda ola es solo una fantasía resultante de las simulaciones del Imperial College  [4]  y de
estadísticos no médicos [5] que usan su programa erróneo [6] [7]  basado en hipótesis falsas bien
demostradas por hechos. Recordemos en efecto que las predicciones de Ferguson afirmaban que sin
confinamiento Suecia lamentaría 70.000 muertos y Holanda 100.000, mientras que al final de la
epidemia estos dos países que no confinaron, no no contaron más que 5.865 y 6.266! 
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Esto no impidió que los miembros del Imperial College se felicitaran afirmando en Nature que el
confinamiento habría salvado a millones de europeos  [8] . Demuestran así también que viven en
otro planeta. En la tabla que detalla su método de cálculo al afirmar que a principios de abril Suecia,
sin confinamiento, habría contado 28.000 muertos y que el confinamiento que aconsejaron habría
salvado a 26.000 suecos (ya que el país sólo contaba entonces con 2769.)

Simplemente olvidaron que los suecos se negaron a confinar, demostranado así la exageración
de las predicciones de Ferguson y cómo se enorgullecen de sus resultados inventando muertos
y salvados virtuales. 

Ya es hora de dejar de tener miedo.

En  cambio,  escuchemos  las  sabias  palabras  de  Hans  Kluge,  Director  de  OMS  Europa:

“No es la vacuna la que marcará el fin de la pandemia 9]   [10] 

Oigo a todas horas: la vacuna va a ser el fin de la epidemia. ¡Por supuesto que no! Ni siquiera
sabemos si la vacuna va a ser eficaz... "El fin de esta pandemia será cuando, como comunidad,
hayamos aprendido a vivir con esta pandemia. Y eso depende de nosotros. Es un mensaje muy
positivo ".
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